
R-DCA-170-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas treinta y tres minutos del veintisiete de febrero del dos mil quince. - 

Recurso de apelación interpuesto por DESCA SYS CENTROMERICA, S.A.,  en contra del 

acto de adjudicación del Alcance No. 1 Red de Acceso de Nueva Generación (RANGE), emitido 

por el Fideicomiso ICE-RANGE/BCR, adjudicado a la empresa HUAWEI TECHNOLOGIES DE 

COSTA RICA, S.A., por un monto de $23.504.187, 5.  ------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Desca SYS Centroamérica, S.A. (en adelante denominada “Desca”) presentó 

el 8 de diciembre de 2014 recurso de apelación.---------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las trece horas del diez de diciembre de dos mil catorce se solicitó el 

expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por medio del oficio BCRBI-2014-

12-09 del 12 de diciembre de 2014.--------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante el auto de las ocho horas del diecinueve de diciembre de dos mil catorce, se 

otorgó audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria sobre los recursos de apelación y 

a la empresa Desca SYS Centroamérica, S.A. sobre el recurso interpuesto por ZTE Costa Rica, 

S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante la resolución R-DCA-047-2015 de las diez horas cincuenta y dos minutos del 

diecinueve de enero de dos mil quince se declaró con lugar la excepción de extemporaneidad 

en contra del recurso de apelación de ZTE de Costa Rica, S.A. ------------------------------------------- 

V. Que mediante el auto de las ocho horas del seis de febrero de dos mil quince se otorgó 

audiencia especial a la Administración respecto a lo argumentado por la Huawei Technologies 

de Costa Rica, S.A. (en adelante denominada “Huawei”)  y Desca SYS Centroamérica, S.A. 

respecto a la experiencia requerida en los Términos de Referencia.-------------------------------------- 

VI. Que mediante el auto de las quince horas del trece de febrero de dos mil quince se otorgó 

audiencia especial y auto de prórroga.----------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante el auto de las quince horas del dieciocho de febrero de dos mil quince se 

otorgó audiencia especial respecto a las documentos remitidos por Desca SYS Centroamérica, 

S.A. y Huawei Technologies de Costa Rica, S.A. -------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante el auto de las once horas del veintitrés de febrero de dos mil quince se 

concedió audiencia final de conclusiones. ------------------------------------------------------------------------ 

IX. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo remitido en medio electrónico, 

debidamente certificado mediante el oficio BCRBI-2014-12-09 del 12 de diciembre de 2014, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que Desca presentó con su oferta 

una declaración jurada suscrita por el señor Juan Carlos Blanco Infante, Director de Canales 

para Latinoamérica de Alcatel-Lucent y representante legal de Lucent Technologies de Costa 

Rica, S.A. (folios 23738 al 23745 expediente administrativo). 2) Que Desca presentó una 

solicitud de aclaración al Fideicomiso respecto al apartado 6 de los Términos de Referencia 

(TDR): “Se entiende del requerimiento cartelario que el Fideicomiso permite acreditar los 

requisitos financieros y de experiencia tanto del fabricante como del oferente. Por lo tanto 

bastará que el fabricante, el oferente o una de las empresas integrantes del Consorcio cumpla 

con los requisitos que se solicitan en el punto 6. […]” (Folios 80 al 83 expediente administrativo). 

3) Que el Fideicomiso respecto a la consulta presentado por Desca le remitió la siguiente 

respuesta: “Respuesta No.37. Respecto a su consulta se indica lo siguiente: Se confirma que su 

interpretación es correcta. Además se aclara que todo oferente puede acreditar la experiencia y 

capacidad financiera ya sea mediante fábrica, o mediante una o más empresas que conformen 

un eventual consorcio […].” (Folio 209 al 2011 expediente administrativo). 4) Que Desca con su 

oferta remitió una declaración jurada suscrita por el señor Dennis Jiménez Marín, en la cual se 

indicó: “De conformidad con el aspecto 6.2.4 y 6.3 del pliego cartelario, certifico y declaro bajo 

fe de juramente que: […] 2) Proyectos de redes bajo mi responsabilidad, se hayan construido 

redes de telecomunicaciones que en conjunto sumen al menos 500 Km de cable instalado, de 

los cuales al menos 100 Km sean de fibra óptica, y 25 Km de canalización, lo cual es detallado 

en la lista que adjunto con mi firma, y forma parte integral de la siguiente declaración. […]” 

(Folios 23612 al 23621 y 23689 expediente administrativo). 5) Que Desca al contestar la 

audiencia especial conferida por este órgano contralor el 13 de febrero de 2015, remitió una 

lista con el detalle de los proyectos cuyo responsable fue el Ing. Dennis Jiménez Marín, lo 

cuales suman un total de 48,45 km (Folios 619 al 635 expediente de apelación). 6) Que el 

Fideicomiso le solicitó a Huawei que aclarara lo indicado en el Plan de Gestión del Proyecto en 

los puntos 6.9 y 6.10: “De lo anterior se extraen manifestaciones contradictorias en cuanto a las 

recepciones provisionales y definitivas del proyecto en relación a lo indicado en la oferta en los 

términos de referencia y en el documento denominado “Plan de Gestión de Proyecto”, por lo 

que de conformidad con el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
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se solicita aclarar cuál de las manifestaciones indicadas es la oferta real presentada por su 

empresa.” (Disco Compacto Anexos, Carpeta “Folio 25924”, subcarpeta “Respuestas oficiales a 

los oferentes”, subcarpeta “Huawei”, documento “Huawei Unificado”, páginas 333 y 334 del 

expediente administrativo remitido debidamente certificado mediante el oficio BCRBI-2014-12-

09 del 12 de diciembre de 2014, folios 343 al 348  expediente de apelación). 7) Que Huawei 

respecto a la consulta solicitada por el Fideicomiso contestó lo siguiente: “Respuesta Huawei: 

Reiteramos que entendemos y aceptamos las condiciones establecidas en los puntos 20.1, 

20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9 y 23 del cartel 

licitatorio. El documento entregado fue solamente una referencia indicando el tipo de documento 

que sería acordado con el ingeniero inspector una vez que HUAWEI sea adjudicado.” (Disco 

Compacto Anexos, Carpeta “Folio 25924”, subcarpeta “Respuestas oficiales a los oferentes”, 

subcarpeta “Huawei”, documento “Huawei Unificado”, páginas 333 y 334 del expediente 

administrativo remitido debidamente certificado mediante el oficio BCRBI-2014-12-09 del 12 de 

diciembre de 2014, folios 343 al 348  expediente de apelación). 8) Que Huawei en los apartados 

20 y 23 de Capítulo II de los Términos de Referencia indicó: “Respuesta Huawei: Entendemos y 

Aceptamos.”  (Disco Compacto Anexos, Carpeta “Folio 05271”, subcarpeta “Range 2014”, 

subcarpeta “2 Documentación Legal”, documento “Capítulo II Contestado Final”, páginas 24 a la 

35 del expediente administrativo remitido debidamente certificado mediante el oficio BCRBI-

2014-12-09 del 12 de diciembre de 2014, folios 343 al 348  expediente de apelación). 9) Que en 

el Plan de Gestión del Proyecto Huawei en el punto 4.3.10 Sub-Contratistas señaló lo siguiente: 

“Conforme se requiere en el Capítulo I, Sección 5.1 de los Términos de Referencia del Proyecto 

RANGE, para la ejecución de este proyecto Huawei utilizara sub-contratistas con amplia 

experiencia en desarrollo e implementación de proyectos para el ICE, tales como: HEYCO HC 

Ingeniería S.A. Instalación de cable de fibra óptica, ejecución de empalmes, instalación de 

equipo activo. Corporación Eléctrica Osmín Vargas. Instalación de cable de fibra óptica, 

ejecución de empalmes. Data Concept CR. Instalación de cable de fibra óptica, ejecución de 

empalmes, instalación de equipo activo. Produtel ESM S.A. Instalación de cable de fibra óptica, 

ejecución de empalmes. Promitel. Instalación de cable de fibra óptica, ejecución de empalmes. 

FAPCOM CR S.A. Instalación de equipo activo. AMITEL S.A. Instalación de equipo activo. En 

todo caso, antes del inicio de obras, los Sub-Contratistas serán seleccionados de común 

acuerdo con el Ingeniero Inspector nombrado por Fideicomiso ICE-RANGE/BCR.” (Disco 

Compacto Anexos, Carpeta “Folio 05271”, subcarpeta “Range 2014”, subcarpeta “7 Impl. De la 
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Org. y Cron. Preliminar”, subcarpeta “C Plan de Gestión del Proyecto” documento “Plan de 

Gestión del Proyecto”, páginas 22 y 23 del expediente administrativo remitido debidamente 

certificado mediante el oficio BCRBI-2014-12-09 del 12 de diciembre de 2014, folios 343 al 348  

expediente de apelación). 10) Que Huawei al contestar la audiencia especial conferida por este 

órgano contralor el 13 de febrero de 2014, remitió la información sobre la experiencia de las 

siguientes empresas subcontratistas: Corporación Eléctrica Osmín Vargas, S.A. HEYCO HC 

Ingeniería, S.A. DataConcept, S.A. AMITEL, S.A. FAPCOM, S.A. (Folio 636 al 639 expediente 

de apelación). 11) Que en la declaración jurada Desca que presentó con su oferta suscrita por 

el señor Juan Carlos Blanco Infante, Director de Canales para Latinoamérica de Alcatel-Lucent 

y representante legal de Lucent Technologies de Costa Rica, S.A., se indicó lo siguiente: “b. 

Que ALU respalda con su experiencia la oferta que LTCR somete a través de su canal de 

ventas DESCA SYS CENTROAMERICA, S.A. (en adelante, “DESCA”) en el Concurso de 

Ofertas para la implementación del Proyecto RANGE: RED DE ACCESO DE NUEVA 

GENERACIÓN, según los Términos de Referencia.” (Folios 23738 al 23745 expediente 

administrativo). ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Sobre la competencia de esta Contraloría General en razón del monto. En el Reglamento 

de Adquisiciones del Fideicomiso, específicamente en el artículo 10 Régimen Recursivo, en el 

punto b) se indica lo siguiente: “Cuando el acto de adjudicación supere el monto de 

¢106.800.000,00 colones, podrá presentarse recurso de apelación ante la Contraloría General 

de la República, en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la comunicación de 

dicho acto. La Contraloría General de la república tendrá un plazo de 30 días hábiles para emitir 

la resolución final.” Respecto a lo regulado en dicho reglamento se le solicitó al Fideicomiso que 

se refiriera, manifestando que de conformidad con lo señalado en el oficio 2138 del 26 de 

febrero de 2014, mediante el cual se refrendó el contrato de fideicomiso para el cual se tramita 

el presente concurso, se sometió al régimen recursivo  de la Ley de Contratación Administrativa 

los procedimientos de contratación que promoviera el fideicomiso. Por lo cual, señala que se 

procedió a determinar en cual límite económico se ubicaba el Fideicomiso, de acuerdo  el 

presupuesto autorizado por la Contraloría General de la República de USD$51.691.252.00, 

siendo este monto colonizado de ¢28.722.761.086,00 (al tipo de cambio del BCCR de ¢555,66 

del 28 de abril de 2014) el cual se encuentra contemplado en el rango del estrato C de los 

límites  económicos vigentes al momento de aprobación del presupuesto, estrato en el que 

aparece que el monto a partir del cual procede el recurso de apelación ante esta Contraloría 
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General es de ¢106.800.000,00. Al respecto, se debe indicar que la estimación del estrato que 

le corresponde a cada una de las Administraciones o en este caso específico al Fideicomiso 

ICE-RANGE/BCR le corresponde a la Contraloría General considerando las competencias 

legales en la definición de montos para la procedencia del recurso de apelación. En el presente 

caso, a partir de la información que contiene el SIPP para este Fideicomiso, cuyo presupuesto 

para el año 2014 para la adquisición de bienes y servicios es de 1.312,55 millones de colones, 

le corresponde ubicarse en el estrato F, cuyo monto mínimo es de ¢74.800.000 a partir del cual 

procede la competencia de esta Contraloría General. Por lo que, siendo que el monto de la 

adjudicación del presente concurso supera con creces ese monto - $23.504.187, 5 -  ostenta 

este órgano contralor competencia en razón del monto para resolver el recurso interpuesto. - 

III. Sobre La Legitimación de la empresa apelante. A) Sobre el cuestionamiento de la 

Identidad del Verdadero Oferente e Incumplimiento de la Experiencia en Dirección 

Técnica de Proyectos de Redes FTTX., de la cláusula 6.2.3 de los Términos de Referencia 

(en adelante TDR). Expone la adjudicataria que se cuestiona en este caso ¿Quién es el 

oferente en la propuesta de Desca? Siendo que a lo largo de la propuesta se incluye una serie 

de documentos y papelería de la empresa Alcatel-Lucent, lo que genera una enorme confusión 

comercial sobre la identidad del verdadero oferente detrás de ella. Esto llega al extremo de que 

el Fideicomiso les ha preguntado si se trata de una oferta en consorcio, a lo cual han 

respondido que no. Sin embargo, a pesar de que Alcatel-Lucent no es oferente, se presenta 

dentro de esta oferta cumpliendo requerimientos como si lo fuera. En este sentido, señala que 

Desca argumenta que el papel de Alcatel Lucent se limita a ser "el fabricante de los equipos", y 

falla entonces al no aportar experiencia propia de su parte en la instalación de estos equipos, y 

aporta como suya experiencia de un tercero. Como antecedente, señala que es preciso 

recordar que durante la fase de preparación de las ofertas, DESCA realizó una pregunta, según 

consta en oficio de aclaración a los términos de referencia del concurso 01-2014, Consecutivo 

RANGE-RA-007, la cual es formulada en forma capciosa, pues menciona la forma consorcial, 

figura que Desca nunca pretendió utilizar, según se observa en su propia oferta. De la 

respuesta del Fideicomiso (que es una Aclaración), expone que se puede extraer con toda 

transparencia que no es una modificación a los términos cartelarios, ni mucho menos 

representa una autorización para derogar las formas legales posibles que existen para que se 

pueda utilizar la experiencia de un tercero dentro de un concurso, lo que se destacará más 

adelante, mediante la figura del consorcio o bien, del grupo de interés económico al que se 
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pertenece. Sin embargo, de manera insólita, esta empresa se apropia de la experiencia de un 

tercero que no es oferente y con ello pretende suplir la total inexistencia de su propia 

experiencia en la ejecución de proyectos similares. Pretendiendo cumplir con este requerimiento 

tan importante, argumenta la adjudicataria que Desca incluye en su oferta una declaración 

jurada emitida por el señor Juan Carlos Blanco-Infante, quien firma como representante legal de 

Lucent Technologies en Costa Rica, donde se indica la experiencia de dicha empresa en la 

Dirección Técnica de Proyectos de Redes FTTx (2 proyectos mencionados Telmex, y Verizon 

que suman 16M de casas pasadas, y 1.6M de casas conectadas). Sin embargo,  esta empresa 

no es oferente en el concurso, aunque a lo largo de la oferta su papelería y documentos de esta 

clase son abundantes. Aunado a lo anterior, considera que es un hecho probado dentro del 

expediente que Desca se presenta como oferente directo de productos de un tercero 

(fabricante), lo cual no es nada inusual en estos casos, pues incluso Huawei como fabricante y 

proveedor de la mayoría de sus propios equipos, también puede usar equipos fabricados por 

terceras partes, sin embargo en ese escenario comercial se deben destacar tres aspectos 

legales de gran importancia: a. Desca no ha formado un consorcio con la empresa Alcatel-

Lucent, por lo tanto no puede usufructuar ilegítimamente la experiencia de esta empresa o de 

su grupo comercial o casa matriz, toda vez que el requerimiento es especifico y muy claro (nada 

menos que la experiencia) para ser cumplido por el oferente. b. Desca no forma parte del grupo 

de interés económico del conglomerado comercial al que pertenece Alcatel-Lucent, de modo 

que esté demostrado que exista una relación de control por medio de acciones o puestos en su 

consejo de administración. c. Alcatel-Lucent no se presenta tampoco como "subcontratista" de 

la empresa Desca bajo ningún escenario o para ninguna de las etapas que implica la ejecución 

del proyecto de esta red de acceso. De acuerdo con la práctica generalmente aceptada, 

manifiesta que los supuestos (a) y (b) serían los únicos donde es posible que se acredite 

experiencia por parte de un tercero, de hecho en el supuesto (a) ni siquiera de trata de un 

tercero sino de un co-oferente el propio sentido del término. Al respecto, la apelante manifiesta 

que su oferta es compleja e incorpora equipos y servicios diversos para la implementación de la 

solución requerida para el Cartel; en este caso Alcatel-Lucent respalda la oferta de Desea como 

fabricante principal de los equipos activos ofertados. Alcatel-Lucent es uno de los más 

importantes fabricantes de equipos de telecomunicaciones a escala mundial. Agrega que, la 

razón por la cual Alcatel-Lucent no figura como oferente no es porque sea un oferente "oculto" 

como pretende hacerlo creer Huawei, sino porque en su modelo de negocios actual Alcatel-
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Lucent no participa como oferente directo en licitaciones que sus equipos no representan un 

alto porcentaje de la solución requerida. En este caso, el contenido de la oferta en equipo 

AIcatel-Lucent no alcanza el umbral elegido en la estrategia comercial de la empresa para 

participar como oferente directo. En situaciones como esta, Alcatel-Lucent propone a un canal 

de ventas que sea integrador de varios fabricantes, como es el caso de Desca. En este sentido, 

expone que como integrador de la solución es el oferente directo y en caso de resultar 

adjudicado es el único responsable de integrar la solución. Dentro de esa integración, se 

ofrecen los equipos Alcatel-Lucent como un canal de ventas de dicha empresa. Por lo que, 

señala que en ningún momento se pretendió hacer parecer a la Administración que Desca es 

fabricante. Asimismo, indica que en la etapa de aclaraciones a los términos de referencia y 

antes de que se hubiera  presentado  la  oferta de  Desca,  hizo  una aclaración. Con base en lo 

cual, argumenta que se entiende perfectamente que las aclaraciones a los TDR en este caso no 

son una modificación a los términos carlelarios y queda claro también que los requisitos de 

experiencia de las cláusulas indicadas pueden acreditarse mediante el oferente o el fabricante, 

según sea el caso. Al respecto, la Administración expone que la finalidad de lo estipulado en 

los términos de referencia en relación al tema de experiencia es que en la solución propuesta 

que se desarrolle cuente con un equipo de trabajo suficientemente capaz y con trayectoria en el 

mercado nacional e internacional, para dirigir bajo la responsabilidad de la empresa oferente y 

quien le respalde. Igual tratamiento se pretende aplicar para los equipos, en el caso en 

particular, manifiesta que se veló por que el equipamiento ofrecido fuera de última tecnología, 

robusto, probado en el mercado internacional, independientemente del fabricante propuesto. 

Asimismo, indica que el Fideicomiso ha tenido por acreditada la identidad de las dos ofertas que 

cumplieron con los requisitos técnicos, legales y financieros del alcance 1 de este concurso. Si 

bien es cierto, indica que el oferente número 2 tiene dudas sobre quién es el participante en la 

plica número 5, el Fideicomiso tiene por demostrado que la empresa Desca SYS Centroamérica 

S.A. es el oferente directo, es el único responsable de desarrollar la solución y es quien 

asumiría las obligaciones contractuales ante la Administración, en caso de que hubiese 

resultado adjudicataria, lo cual se puede verificar en la consulta 01 del fideicomiso a Desca, 

respuesta número 37. En cuanto a la experiencia en la Dirección Técnica de Proyectos de 

Redes FTTx, señala que en los términos de referencia se solicitó que el oferente demostrará 

mediante una declaración jurada que el equipo de trabajo propuesto para esta Dirección 

Técnica, contara con conocimiento y experiencia en la coordinación, diseño e implementación 
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de proyectos de redes de acceso óptica FTTx similares a las requeridas en este concurso. En 

este sentido, el Fideicomiso expone que el oferente aportó una declaración por parte del 

fabricante quien cedió el personal a Desca SYS Centroamérica S.A. para esta Dirección 

Técnica (ver folios 23745 al 23691), lo cual fue suficiente para la Administración, en virtud de 

que la finalidad de los términos de referencia es contar con un equipo de trabajo en el proyecto 

que cuente con estas cualidades. Para los efectos, ambas ofertas (Huawei y DESCA) aportaron 

la información relativa a los proyectos donde se han implementado redes similares e inclusive 

posiblemente superiores a la Red RANGE. Todo de conformidad a los solicitados en los 

Términos de Referencia, y visible en el expediente administrativo en los folios citados a lo largo 

del presente escrito. Ante este panorama, se dio por aceptada la experiencia en Dirección 

Técnica de Proyectos de Redes FTTx presentada, solicitada en el punto 6.2.3 de los términos 

de referencia. Criterio de la División. Primeramente, estima este órgano contralor que resulta 

importante aclarar que los dos primeros temas que presenta la empresa adjudicataria en contra 

de la empresa apelante serán resueltos de manera conjunta en virtud de que tienen una 

estrecha relación. Ahora bien, antes de entrar a resolver el alegato interpuesto por la empresa 

Huawei, resulta importante considerar que los Términos de Referencia (TDR) en el punto 6.2.3 

señalan: “Experiencia en la Dirección Técnica de Proyectos de Redes FTTx. El Oferente debe 

demostrar que la empresa y/o equipo de trabajo que asumirá la dirección técnica de la 

implementación de su propuesta cuenta con conocimiento y experiencia en la coordinación, 

diseño e implementación de proyectos de redes de acceso óptica FTTx similares a las 

requeridas en este concurso. Para demostrar lo anterior, el Oferente debe suministrar una 

declaración jurada en la que se incluya una lista de lugares en los que, a la fecha de presentar 

su oferta y bajo la responsabilidad de la empresa o del equipo antes señalado, se hayan 

implementado redes FTTx que en conjunto sumen al menos 1 000 000 de casas pasadas y 200 

000 casas conectadas. En la declaración deben indicarse los lugares, nombres de la(s) 

operadora(s) en la(s) que se realizó la implementación, objeto del Contrato, fecha de inicio y 

finalización del Contrato, cantidad de casas pasadas y casas conectadas, y el nombre, correo 

electrónico y teléfono de un funcionario a quien contactar para verificar la información. La 

Administración se reserva el derecho de verificar en todo o en parte los alcances contenidos en 

la declaración jurada de experiencia en la dirección técnica de proyectos de redes FTTx por 

parte del oferente. El Oferente debe indicar también el nombre de la empresa o los nombres de 

las personas que integrarán el equipo de trabajo que asumirá la dirección técnica del proyecto, 
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cumpliendo con el requisito anterior. En el caso de que sea un equipo de trabajo debe entregar 

el Currículum Vitae de cada uno de los miembros, en idioma español o inglés con traducción 

libre adjunta, fotocopia de los títulos y/o documentos pertinentes e indicar el cargo o rol que 

desempeñará durante la implementación del proyecto RANGE.” De la cita anterior, se extrae 

que el oferente para demostrar que la empresa y/o el equipo de trabajo que asumiría la 

dirección técnica contaba con experiencia en la coordinación, diseño e implementación de 

proyectos en redes de acceso óptica FTTx debía suministrar una declaración jurada. Asimismo, 

revisado el apartado previo de la cláusula 6 de los TDR se desprende que se permitía aportar la 

experiencia ya sea por medio de un consorcio, una subsidiaria o un subcontratista. En este 

sentido, estima este órgano contralor que no se trata, tal y como lo intenta presentar Huawei, de 

que ocurriera una transferencia de la experiencia, porque la experiencia la debía tener la 

empresa y/o el equipo de trabajo que asumiría la dirección técnica de este proyecto. Por lo que, 

el oferente lo que debía realizar era únicamente la demostración mediante una declaración 

jurada de que la empresa y/o el equipo que asumiría la dirección técnica tenía esa experiencia, 

pero no era la experiencia de la oferente la que se debía demostrarse sino que se insiste era la 

experiencia de la empresa y/o equipo que se encargaría de la dirección técnica. En el presente 

caso, Desca para cumplir con este requerimiento presentó una declaración jurada suscrita por 

el señor Juan Carlos Blanco Infante como Director de Canales para Latinoamérica de Alcatel – 

Lucent y como representante legal de Lucent Technologies de Costa Rica, S.A. Si bien es 

cierto, este órgano contralor concuerda con lo señalado por Huawei de que no se aportó la 

declaración jurada firmada por parte de la empresa Desca, de conformidad con lo estipulado en 

los TDR y tampoco Alcatel – Lucent tiene una relación de subcontratista, ni es parte de un 

consorcio, ni consta en el expediente que la empresa Desca tenga el carácter de subsidiaria; no 

obstante si se ha acreditado que la relación entre ambas empresas es un canal de ventas 

(Hecho probado 11), en el caso en examen la experiencia solicitada en la cláusula 6.2.3 fue 

presentada por Desca a través de la declaración jurada firmada por el fabricante de los equipos 

a implementar mediante la cual se señaló que la empresa y/o el equipo de trabajo que va a 

asumir la dirección técnica de este proyecto cuenta con la experiencia requerida en los TDR. 

Así se indica en dicha declaración jurada al manifestar: “j.Que ALU cuenta con experiencia en la 

dirección técnica para la coordinación, diseño e implementación exitosa de redes de acceso 

óptica FTTx en los últimos cinco años, de conformidad con la cláusula 6.2.3. Con el proyecto 

GPON para Telmex, ALU implementó redes de más de un millón de casas pasadas y más de 
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400,000 casas conectadas. k. Que ALU cuenta con experiencia en la dirección técnica para la 

coordinación, diseño e implementación exitosa de acceso de fibra óptica FTTx en los últimos 

cinco años, de conformidad con la cláusula 6.2.3 de los Términos de Referencia, con el 

proyecto Red GPON-Verizon, ALU implementó redes de más de 15.000.000 de casas pasadas 

y más de 1.200.000 casas conectadas.” (Hecho probado 1). Es por ello que, en el presente 

caso por medio de la declaración jurada que se presentó se indicó que se contaba con esa 

experiencia. En este mismo orden de ideas, resulta relevante destacar que los argumentos 

presentados por Huawei no cuestionan la validez o la pertinencia de la experiencia indicada en 

la declaración jurada, o sea no se discute que Alcatel – Lucent no demostrara la experiencia 

exigida en los TDR para asumir la dirección técnica del proyecto en cuestión. Sino que más 

bien, el alegato de la adjudicataria se centra en señalar que la empresa Desca no aportó la 

declaración jurada para demostrar la experiencia exigida en los TDR y que por lo tanto no tiene 

la experiencia requerida. Por lo cual, lo argumentado por Huawei es el no cumplimiento de un 

requisito de forma como lo es la presentación de la declaración jurada. Sin embargo, lo 

fundamental del requisito, lo cual era que el equipo de trabajo tuviera la experiencia para la 

implementación de este tipo de proyectos, tal y como lo indica la cláusula 6.2 y lo manifestó el 

Fideicomiso en las distintas audiencias especiales, no fue cuestionado por Huawei en el sentido 

de que argumentara y llegara a demostrar que la experiencia que se indica en la declaración 

jurada adolecía de vicios o que no correspondía a la exigida en los TDR para la dirección 

técnica del proyecto, siendo que dicha experiencia fue validada por el Fideicomiso al momento 

de la evaluación de las ofertas. Así las cosas, estima esta Contraloría General que de 

conformidad con los principios de eficacia y eficiencia los cuales son principios rectores en el 

presente concurso y normativizados en el artículo 3 del Reglamento para la Adquisición de 

Bienes y Servicios del Fideicomiso, se debe indicar que más allá de que no se cumplió con un 

requisito formal como lo es una declaración jurada, la experiencia requerida fue presentada y 

ésta no fue cuestionada por la empresa adjudicataria, por lo cual lo fundamental en el presente 

caso fue que la finalidad perseguida, que era que el equipo de trabajo contara con la 

experiencia estipulada en los TDR, se tiene por cumplida con la declaración jurada que aportó 

Desca en su oferta. Por lo cual, a criterio de este órgano contralor de acuerdo con los principios 

antes mencionados debe prevalecer el contenido sobre la forma, con el fin de que los proyectos 

y los objetivos de la Administración logren ser ejecutados de manera exitosa. Adicionalmente, 

se debe mencionar que ante una solicitud de aclaración remitida por Desca al Fideicomiso se le 
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indicó que: “Se confirma que su interpretación es correcta. Además se aclara que todo oferente 

puede acreditar la experiencia y capacidad financiera ya sea mediante fábrica, o mediante una 

o más empresas que conforman un eventual consorcio.” (Hechos probados 1 y 2). Con lo cual, 

el Fideicomiso le habilitó la posibilidad de que la experiencia pudiera ser demostrada de igual 

manera por el fabricante como por el oferente, lo cual ocurrió en el presente caso al presentar 

Desca la declaración jurada firmada por el fabricante de los equipos a implementar. Por las 

razones antes expuestas, no lleva razón Huawei respecto a este punto alegado en contra de la 

oferta de Desca, siendo que se procede a declarar sin lugar este extremo del recurso. B) 

Incumplimiento en la Experiencia del funcionario en construcción de redes en Costa 

Rica, punto 6.2.4 de los Términos de Referencia (TDR). Argumenta la adjudicataria que 

para intentar cumplir con este punto, Desca incluye en su oferta una declaración jurada emitida 

por el señor Dennis Jiménez Marín quien indica que será el encargado de dirigir la Construcción 

de la red óptica (ODN), y que cuenta con la experiencia requerida en el punto 6.2.4. En la 

declaración jurada, se incluye un documento emitido por la empresa Condutel, certificando los 

proyectos en los que este profesional trabajó y todos los cuales suman 931.52 km de cable de 

fibra instalada. Como se puede apreciar del texto de dicha declaración y de los proyectos que la 

sustentan, la experiencia del señor Dennis Jiménez cubre la parte de instalación de cable de 

fibra, sin embargo no se incluye ninguna experiencia de al menos 25 km de canalización. 

Adicionalmente, respecto a lo contestado por la apelante en la audiencia especial conferida 

sobre este tema en específico manifiesta que llama la atención que a la hora de certificar la 

experiencia del funcionario que se encargará de dirigir la construcción de la red de distribución 

óptica (ODN), conforme al requerimiento del punto 6.2.4 del Cartel, Desca se apoya ahora en el 

llamado documento #17 que es una certificación nueva dentro del proceso de parte de 

Condutel, (quien no es el oferente), referida a los proyectos dirigidos (según Condutel) por parte 

del Ing. Dennis Jiménez Marín. En este sentido, expone que la empresa Desca aportó en la 

audiencia especial, como documento #17, una certificación de Condutel con información nueva, 

no incluida dentro de la oferta, aparentemente por omisión. Esta certificación no parece 

constituir la declaración jurada que solicita el punto 6.2.4. del pliego de condiciones. Por el 

contrario, Huawei sí presento de manera contundente certificaciones emitidas por el ICE, 

directamente a favor del funcionario que propone para satisfacer el requisito, en total apego a lo 

solicitado por el cartel. Agrega que debe considerarse que lo que Desca aportó en su oferta 

como documento #17, es básicamente lo único que puede pretender acreditar como la 
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experiencia del Ing. Dennis Jiménez Marín para satisfacer los requisitos del punto 6.2.4 en esta 

etapa procesal. Además, argumenta que lo que sí es preocupante y de suma gravedad, es que 

ha  detectado lo que podría ser un intento de engaño al órgano contralor y a todas las partes de 

este proceso al contestar la recién pasada audiencia especial. En este punto, señala que Desca 

aporta un cuadro donde la columna que se titula "ADC" corresponde a un número de 

consecutivo que otorga el ICE a esta clase de contratos, los primeros tres números son el 

proyecto y los últimos dos son el año, por lo que dicha experiencia va del año 1999 al año 2001. 

Argumenta que se ha indicado por parte de Desca que todos los proyectos señalados en esa 

lista, todos ellos sin excepción, corresponden a experiencia jurada en la cual el Ing. Dennis 

Jiménez Marín fue el Director de Proyecto. Lamentablemente, indica que debe indicar a esta 

Contraloría General que al parecer dichas afirmación es falsa, pues como primer argumento 

consta en el currículo del propio ingeniero que en esos años (1999-2001) no laboraba para 

Condutel sino para diferentes empresas que ni siquiera aparecen en la oferta de Desca. Dada la 

anterior prueba demostrada y ante la duda de falta a la verdad en relación a la experiencia del 

ingeniero Dennis Jiménez Marín, expone que es importante mencionar a este órgano Contralor 

que en caso de duda se debe solicitar al Fideicomiso BCR/ICE una certificación o detalle de 

cada proyecto identificado con un consecutivo o referencia ADC. Con cada consecutivo 

denominado ADC el ICE tiene un registro del alcance de cada obra realizada, así como también 

el personal involucrado en la obra y donde se puede comprobar fehacientemente quien fue el 

Director de cada proyecto. Por lo cual, manifiesta que de comprobarse una falta a la verdad con 

la documentación aportada espera se deba a un grave descuido de parte de la firma apelante y 

no a un intento deliberado y doloso de introducir hechos falsos en una apelación o un 

procedimiento de contratación, por las consecuencias que ello puede tener para dicha firma de 

conformidad con los artículos 100, inciso i) y 100 bis, párrafo 3 de la Ley de Contratación 

Administrativa. En este punto, la apelante expone que presentó para cumplir con el requisito 

cartelario una declaración jurada firmada por el representante legal del subcontratista 

(Condutel), en la cual hace constar el apoyo en   la   ejecución   y   se   indica   expresamente   

la   experiencia   del   funcionario   encargado. Adicionalmente, indica que se presentó una 

declaración jurada del funcionario y se aportó una tabla con información adicional en la cual se 

hizo constar la experiencia de la empresa en proyectos que cumplieran con lo requerido en los 

TDR. La   información   en   relación   con   los   kilómetros  de  canalización  está  completa  en  

la documentación que se aportó con la oferta (folios 23621 a 23611) y los proyectos 
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referenciados por  el  funcionario Dermis  Jiménez  (que  estuvieron  bajo  su  dirección)  se  

refieren  a  las contrataciones (ADC) número 387-0], 353-01, 349-01, 305-01. 304-01. 215-01, 

071-01, 061-01. 050-01, 227-00. 223-00, 223-00, 244-99, 16S-99, 147-99, 102-99. 093-99. 083-

99. 074-99, 029- 99, 012-99, 005-99. Los kilómetros de canalización bajo estos rubros, incluidos 

en la tabla que consta en el expediente, suman más de los 25 kilómetros, lo cual supera 

ampliamente el requerimiento cartelario. En respuesta a la audiencia especial conferida por este 

órgano contralor a la empresa apelante respecto a este punto, se indica que en la siguiente 

tabla se demuestra que la experiencia documentada en la oferta en relación con la canalización 

excede los 25 Km requeridos según el punto 6.2.4. Esta tabla es un extracto de los folios 

23611-23621 a los cuales se le incluyen dos columnas para especificar la línea y el folio en el 

que se encuentra listado cada proyecto. Asimismo, señala que es importante aclarar que esta 

tabla y la documentación complementaria adjunta no es información adicional a la que ya se 

encuentra en la oferta, solo facilita la lectura a esta Contraloría General:  

# ADC Detalle de Contratación Kms. Folio 

Expedie

nte 1 387-01 Construcción  de Canalización Fibra Óptica La Mona Servic-
Herradura 

0.4330 23615 

2 357-01 Construcción de Canalización Fibra Óptica Rio Guacimo - El Paso 1.2510 23615 
3 353-01 Construcción de Canalización Fibra Óptica La Francia - El Cairo 1.0950 23616 
4 349-01 Construcción Canalización Fibra Óptica El Cruce D-06 Siquirres 1.5110 23616 
5 305-01 Canalización Fibra Óptica Finca La Ponderosa - El Cruce 1.6870 23616 
6 304-01 Canalización Fibra Óptica El Almendro - El Invu Alajuela . 1.8930 23616 
7 290-01 Canalización Primaria y Secundaria D-27  Hatillo 0.8340 23616 
8 236-01 Canalización Primaria y Secundaria  D-07 Tilaran 0.8180 23616 
9 215-01 Canalización Fibra Óptica La Pradera - El Cruce San Ignacio 1.7200 23616 

10 147-01 Canalización Primaria y Secundaria D-18 Ciudad Quesada 0.9760 23616 
11 071-01 Canalización Enlace Fibra Óptica Rios Entrada Cerros 1.9890 23616 
12 061-01 Canalización Enlace Fibra Óptica Damas - Fruta Marina . 1.8930 23616 
13 050-01 Canalización de Fibra Óptica Quebrada Amarilla - La Flor 1.9940 23616 
14 227-00 Canalización Fibra Óptica Lourdes - Pozo Azul 1.8130 23617 
15 223-00 Canalización Enlace Fibra Óptica Santa Bárbara - La Perlita 1.9540 23617 
16 219-00 Canalización Fibra Óptica Rancho Criollo 0.4050 23617 
17 174-00 Canalización Primaria y Secundara D-22  Pérez Zeledón 0.9050 23617 
18 057-00 Canalización D-41,42,43 y 44 Desamparados 0.2260 23617 
19 011-00 Canalización Primaria y Secundaria D-19 Norte 0.3810 23618 
20 003-00 Canalización Secundaria D-13 Santa Ana 0.5670 23618 
21 237-99 Cana l i zac i ón  D 00 La  Suiza 0.9720 23618 
22 224-99 Canalización Fibra Óptica Calle Tejar Esparza 1.4900 23618 
23 168-99 Canalización Primaria y Secundaria D-08 Guápiles 2.4610 23618 



 

 

 

14 

 
24 147-99 Canalización  D-05,10 y 59 de Heredia 1.8230 23618 
25 102-99 Canalización Fibra Óptica Betania Siquirres 2.0400 23618 
26 093-99 Canal ización Fibra Óptica Estrada - Rio Claro 1.5740 23618 
27 083-99 Canalización Red Secundaria D-06  Nicoya 5.5240 23618 
28 074-99 Canalización Primaria D-02   Pacuare 1.7040 23618 
29 029-99 Canalización Primaria y Secundaria D-16 San Isidro Pérez 

Zeledón 
1.0600 23619 

30 012-99 Construcción Canalización Primaria D-51  Oeste 1.2150 23619 
31 005-99 Construcción Canalización Primaria D-01 y 02  Liverpool 4.2450 23619 

  Total 48.45  

 

Al respecto, la Administración inicialmente al contestar la audiencia especial conferida en 

cuanto a los alegatos presentados por Huawei en contra de Desca, señaló que en concordancia 

con el principio de igualdad, libre participación, eficiencia, eficacia, discrecionalidad y 

conservación de las ofertas esta Administración dio por aceptado la experiencia aportada por la 

empresa Desca SYS Centroamérica S.A., en razón de que cumple con el espíritu de los 

términos de referencia en cuanto a tener un equipo técnico de trabajo calificado para realizar las 

obras, así como un equipo robusto y de última tecnología. Posteriormente, manifestó en la 

contestación de la audiencia especial de las quince horas del 18 de febrero de 2015 que según 

la información aportada por este oferente en la audiencia especial el señor Jiménez posee una 

experiencia en construcción de canalizaciones de 48.45 kilómetros, lo cual es certificado por el 

apoderado generalísimo de Condutel, S.A. Agrega que la Administración del Instituto 

Costarricense de Electricidad procedió a verificar tal condición, sin embargo no se logró 

acreditar la participación del Ingeniero Jiménez como responsable de las obras descritas en 

esta audiencia especial por parte de Desca, específicamente con las de canalización. Ver oficio 

6507-0170-2015 del 20 de febrero del 2015 emitido por el Ingeniero Oscar Zamora Vargas, 

encargado directo en la administración y supervisión de los contratos de obras de canalización 

en el departamento de Obras por Contrato del Registro de Elegibles de la antigua División 

Banda Ancha, se denota que en cada una de las obras descritas, el responsable de la obra de 

canalización es una tercera persona. Criterio de la División.  En este punto, Huawei alegó que 

el ingeniero propuesto por Desca no cumplía con la experiencia requerida de tener al menos 25 

kilómetros de canalización. Al respecto, se debe indicar que con la documentación aportada por 

Desca (Hecho probado 5) se desprende que la experiencia del Ing. Dennis Jiménez Marín en 

canalización excede los 25 km, con lo cual se cumple con el requisito establecido en el punto 

6.2.4 de los TDR. Ahora bien, en cuanto a lo señalado por Huawei y por el Fideicomiso de que 
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el señor Jiménez Marín no fue el responsable de llevar a cabo estos proyectos se debe señalar 

que este argumento se encuentra precluido, en razón de que no fue alegado en la etapa 

procesal que correspondía, o sea en la contestación de la audiencia inicial el cual es el 

momento para que la Administración y la adjudicataria presenten argumentos en contra de la 

oferta de la empresa apelante, siendo que esta información constaba en la oferta de la Desca 

(Hecho probado 4). En el presente caso, el argumento inicial fue que el ingeniero propuesto por 

Desca no cumplía con la experiencia de los 25km de canalización pero no se argumentó que no 

fuera el responsable de realizar los proyectos, lo cual es un alegato que surge con ocasión de la 

audiencia especial que se concede respecto a la documentación que presentó Desca para 

demostrar que el ingeniero tenía la experiencia de los 25 km que demandaba los TDR, el cual 

se reitera se encuentra precluido. Así las cosas, no lleva razón la empresa adjudicataria en 

cuanto a este punto alegado en contra de la empresa apelante. Por lo cual, se tiene por 

demostrado que la oferta de la empresa apelante cumplió con lo solicitado en el cartel de la 

licitación de marras. Tomando en consideración lo resueltos en los dos apartados anteriores, se 

concluye que la apelante cuenta con la legitimación suficiente para recurrir el acto de 

adjudicación, motivo por el cual de seguido se entrará a analizar el fondo del recurso. ------------- 

III. Sobre el fondo del recurso incoado. A) La oferta de Huawei condiciona aspectos 

esenciales de los Términos de Referencia (TDR). Argumenta la apelante que la adjudicataria 

en el documento "Plan de Gestión de Proyecto” (PGP) del Fideicomiso ICE-RANGE/BCR, 

Concurso 01-2014", que forma parte integral de la oferta en las Aceptaciones Preliminares 

(PAC) y Aceptaciones Finales (FAC) se condicionan elementos esenciales de la oferta, pues el 

momento de aceptación final de la oferta tiene un impacto directo sobre aspectos esenciales 

como son la garantía del producto, que se contabiliza a partir de las aceptaciones finales, el 

inicio de soporte, entre otros. Por consiguiente, a su criterio este condicionamiento sí impacta el 

precio final de la oferta, por cuanto la garantía y el soporte están incorporados a los precios 

cotizados por los oferentes. Argumenta que el proyecto requiere una garantía de producto 

definida por los Términos de Referencia (TDR) que inicia a partir de las aceptaciones definitivas 

y si las aceptaciones se dan de forma automática y sin que se hayan cumplido todos los 

aspectos pendientes, entonces la garantía efectiva se ve reducida, lo mismo aplica con el 

contrato de soporte que arranca luego de aceptaciones definitivas. En este sentido, manifiesta 

que el establecimiento de aceptaciones que operan de forma "automática", implica que esos 

plazos "comienzan a correr" aunque la Administración no haya emitido un acta de aceptación. 
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Al mismo tiempo, explica que este mecanismo de aceptaciones establecido en la oferta de 

Huawei tiene también un impacto sobre el precio que el oferente establece en su oferta, dado 

que si la aceptación del objeto del contrato se produce en forma automática, según el 

documento de "referencia" anexo a la oferta de Huawei, el oferente no ha tomado las 

provisiones en el costo del proyecto para cubrir el riesgo o posible demora que sí fueron 

tomados en cuenta en la oferta de su representada por ajustase a los TDR. Además, indica que 

si se dieran aceptaciones automáticas se corre el riesgo que el fabricante entregue producto y 

no asuma responsabilidad sobre asuntos pendientes según los TDR. Por consiguiente, afirma 

que dichos condicionamientos no son subsanables de conformidad con el artículo 42 de la ley 

de Contratación Administrativa, así como los artículos 80 y 81 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Por lo que, la respuesta presentada por Huawei mediante memorial 

con fecha del 3 de noviembre del 2014, es inaceptable, no es válido afirmar que el documento 

denominado "Plan de Gestión de Proyecto", se presentó como una propuesta o adelanto, y que 

no modifica los términos de la oferta. Por lo cual, argumenta que los condicionamientos 

incluidos en la oferta de Huawei descalifican su oferta, porque no se ajustan a los TDR en 

puntos que son esenciales y cláusulas invariables de los TDR (recepción provisional y definitiva) 

y que esos condicionamientos no pueden subsanarse ni retirarse de acuerdo con el artículo 81 

del RLCA. En todo caso, expone que Huawei no ha retirado ni aclarado sus manifestaciones en 

el Plan de Gestión contrarias a los TDR. porque en todo momento las mantuvo. Por su parte, la 

Administración señala que el recurrente esgrime una serie de argumentos sin el debido 

fundamento. Agrega, que no es posible incorporar la figura de la garantía al precio del objeto 

contractual ofertado, ello en función de que la garantía depende de un hecho futuro incierto e 

imprevisible, que de no presentarse, es decir, de no requerirse la garantía para el objeto 

contractual del que se trate, si se considerase la garantía dentro de la estructura del precio, bajo 

ese escenario en el que no se requiera hacer valer garantía alguna, el contratista se estaría 

agenciando un enriquecimiento sin causa. Adicionalmente, expone que el Plan de Gestión de 

Proyecto es un insumo o entregable propio de la etapa de ejecución contractual pues este es 

exigible a partir de la firma del contrato. Con base en lo expuesto, a su criterio queda como un 

hecho acreditado que no puede afectarle a un oferente durante la etapa de estudio de ofertas 

aspectos que son propios de la etapa de ejecución contractual. El estudio de ofertas realizado 

en el concurso además de la aplicación de los principios de igualdad y transparencia, se 

fundamenta todo el estudio en los principios de eficacia y eficiencia, de conservación de los 
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actos administrativos y conservación de las ofertas, así como el de razonabilidad y 

proporcionalidad. Agrega, que Huawei no pretende imponer unilateralmente condiciones 

distintas para la aceptación preliminar y definitiva el proyecto, así como que está modificando 

los términos de referencia mediante un procedimiento inválido, lo cual no es de recibo y carece 

de pertinencia toda vez que en ningún momento el actual adjudicatario ha cambiado las 

condiciones impuestas por la Administración, pues no pueden los administrados imponer sus 

condiciones ante la Potestad de Imperio de la Administración. En este sentido, señala que hay 

falta de fundamentación ya que el recurrente no demuestra mediante prueba idónea en qué 

forma se condiciona la oferta del adjudicatario. Como se indicó, señala que la Administración 

únicamente procuró la aclaración de aspectos que resultaban contradictorios en la oferta. Con 

la aclaración solicitada al adjudicatario durante la etapa de Estudio de Ofertas, no se le otorga -

como no se le otorgó a ningún oferente- ventaja indebida alguna, y no se transgredieron 

consecuentemente los principios de igualdad y transparencia. Para el caso de referencia, la 

empresa Huawei no presenta ningún documento adicional, sino una aclaración válida respecto 

de una potencial ambigüedad. También manifiesta que la oportunidad de aclaración no fue 

otorgada solamente al adjudicatario, sino que por el contrario, el Fideicomiso en aras de 

promover el principio de igualdad de trato, realizó todo tipo de consultas y aclaraciones a todos 

los oferentes durante la etapa de evaluación de ofertas y todos tuvieron la oportunidad de 

aclarar y subsanar todo aquello susceptible de subsanación en esa etapa del concurso. Para el 

caso del adjudicatario, primero no se están imponiendo condiciones, y segundo el tema de las 

recepciones preliminar y definitiva, no son del Proyecto RANGE en su totalidad, sino que lo que 

establece los Términos de Referencia es que la aceptación preliminar y la aceptación definitiva, 

son para los entregables, independientes y definidos por los mismos Términos de Referencia, y 

no para todo el Alcance 1 que contempla la red activa y pasiva de todo el proyecto. En los 

términos en que lo expone el recurrente, señala la Administración que pareciera que las 

aceptaciones preliminar y definitiva son de la envergadura del Proyecto RANGE como un todo, 

cuando no lo es así. Asimismo, señala que los términos en que se redactan las cláusulas 

relativas a los temas de la recepción preliminar y definitiva, se encuentran muy lejos de resultar 

inciertos, como intenta tergiversar el recurrente, en los Términos de Referencia para cada caso 

puntual se establecen plazos ciertos y determinables. Aunado a lo anterior, señala que en su 

recurso de apelación Desea no demuestra mediante prueba idónea, el cómo las condiciones de 

recepción preliminar y definitiva establecidas en los Términos de Referencia resultan ser 
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"inciertas", y también llama la atención que no demuestre matemáticamente como puede esta 

situación afectar el precio ofertado ya sea en su oferta o en la del adjudicatario. Nuevamente 

insiste el recurrente en argumentar que el tema de la garantía afecta el precio, cuando es un 

hecho ineludible que ello es un aspecto perteneciente al alea del contratista durante la etapa de 

ejecución contractual, y no debe ser un componente de la estructura del precio de la oferta. En 

este mismo sentido, manifiesta que no demuestra la apelante mediante la aplicación de una 

fórmula matemática como su oferta hubiese mejorado y superado el precio global ofertado por 

el adjudicatario, y del mismo modo no demuestra mediante prueba técnica idónea como el 

adjudicatario mediante el uso de esa información valiosa pudo haber utilizado a su favor para 

realizar mejoras al precio. Por lo expuesto en este párrafo, queda la seria duda de que tan 

cuantiosa puede resultar dicha diferencia pecuniaria, así como de a qué porcentaje del monto 

de la oferta corresponde. Al respecto, la adjudicataria manifiesta que es evidente que un plan 

en estas condiciones es tan solo una propuesta, una sugerencia, no una obligación ni un 

condicionamiento como pretende hacer ver DESCA descontextualizando frases de un extenso 

documento, donde la Administración solamente desea comprobar la capacidad de organización 

y la logística de ejecución con la cual se pretende abordar el proyecto en la fase de ejecución. 

Al indicarse tareas o actividades y tiempos específicos que pueden incluir a la Administración, 

solo se trata de ordenar de forma lógica y secuencial la buena marcha del proyecto. Además, 

indica que la intención de todo lo que Huawei ha colocado en su oferta y en específico, en el 

plan de gestión, no es otra que el cumplimiento del artículo 15 la Ley de Contratación 

Administrativa. Por lo que, señala que tratándose de un "plan", éste se ajustará a las 

necesidades finales de la Administración y a las situaciones concretas que se presenten 

conforme se vayan desarrollando los trabajos y prestando los servicios. Por esa razón, 

considera un poco dramático y sobre todo muy exagerado el consumo de tiempo y tinta que 

Desca le dedica a este punto. Si bien no se trata propiamente de un "incumplimiento", se 

rescata que esta Contraloría General ha establecido por vía de su jurisprudencia que esta clase 

de aspectos deben ser valorados de frente a la importancia y trascendencia que tienen de frente 

al objeto mismo del cartel. Huawei manifiesta en su oferta cumplir y aceptar los requerimientos 

de los puntos 21, 22 y 23 del cartel. Más aun, ninguna de sus respuestas a esos puntos del 

cartel hace mención del documento "Plan de Gestión de Proyecto" que aparece solo como 

información adicional, nunca como condición a la respuesta 'Aceptamos y Cumplimos' que se 

como toda propuesta genérica está sujeta a revisión. En cuanto al argumento de que Desca 



 

 

 

19 

 
hubiera ofertado otro precio, expone que el argumento es muy poco serio, además de que es 

imposible darle ninguna veracidad a esas afirmaciones, cuando entre ambas ofertas hay una 

diferencia de dos millones de dólares, es decir, cerca de mil cien millones de colones. Esta 

afirmación tan temeraria de la empresa DESCA refleja en mucho la seriedad de todos sus 

argumentos y de su apelación misma, carente de razonamientos fundamentados. Una empresa 

que ni siquiera ha desarrollado una red de acceso de esta clase, que como no tiene 

experiencia, se viste con la experiencia de un tercero que no es oferente, viene a decir que se 

ha otorgado una ventaja indebida por unas frases descontextualizadas de un plan de gestión 

que es secundario de frente al objeto principal del concurso. Criterio de la División.  En este 

punto del recurso de apelación, resulta de importancia citar lo que estipulado en los TDR 

respecto al Plan de Gestión del Proyecto (PGP): “12 PROGRAMA Y EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. […] c) A más tardar en un plazo no mayor de veinte (20) días hábiles a partir de la 

firma del Contrato, el CONTRATISTA deberá entregar formalmente su Plan de Gestión de 

Proyecto al Ingeniero Inspector, conforme lo indicado en el numeral ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. de este capítulo.  A partir de ese momento, se realizará durante un 

máximo de dos semanas, sesiones de trabajo para la integración de las correcciones o 

modificaciones recomendadas por el Ingeniero Inspector al Plan de Gestión de Proyecto; 

estableciendo una línea base oficial en el cronograma de la ejecución del proyecto, sin variar las 

condiciones asociadas al objeto contractual. Este será el Cronograma de Ejecución del 

proyecto.” (El subrayado no es original). De la cita anterior, se desprende claramente que el 

Plan de Gestión del Proyecto es un entregable que debe cumplir el contratista y no el oferente, 

y que a dicho plan el Ingeniero Inspector, quien es designado por el Fideicomiso, le hará 

correcciones o modificaciones. En este orden de ideas, Huawei presentó el Plan de Gestión del 

Proyecto en esta fase del concurso, siendo que no le correspondía hacerlo, pero lo cierto del 

caso es que el dicho plan debe ser entendido como una propuesta de la manera cómo sería 

ejecutado eventualmente el proyecto por Huawei, los lineamientos que podrían ser incluidos y 

de esta forma dimensionar la fase de ejecución del proyecto, lo cual podía ajustarse 

posteriormente. Asimismo, aún y cuando el PGP fue remitido por Huawei junto con su oferta 

estima este órgano contralor que no resulta procedente lo indicado por la recurrente en cuanto a 

que Huawei con lo indicado en dicho plan, respecto a la aceptación preliminar y las 

aceptaciones finales, está condicionando la oferta en virtud de que tal y como se establece 

claramente en los TDR el PGR está sujeto a correcciones y modificaciones por parte del 
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Ingeniero Inspector propuesto por el Fideicomiso. En este sentido, en el supuesto de que 

Huawei pretenda poner en ejecución del PGP debe contar previamente con el aval del Ingeniero 

Inspector, lo cual será llevado a cabo en la fase de ejecución del contrato. Por lo cual, a criterio 

de este órgano contralor los términos en los que se redacte el PGP no resultan ser una 

imposición unilateral por parte del contratista al Fideicomiso, debido a que previamente deben 

ser revisados y avalados por el Ingeniero Inspector, siendo que con el PGP no se puede 

pretender modificar las condiciones u obligaciones estipuladas en los TDR. Adicionalmente, 

considera esta Contraloría General que  reviste de importancia señalar lo manifestado por 

Huawei al responder a la solicitud de aclaración requerida por el Fideicomiso (Hecho probado 6) 

respecto a este punto en específico: “Respuesta Huawei: Reiteramos que entendemos y 

aceptamos las condiciones establecidas en los puntos 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 22.1, 22.2, 

22.3, 22.5, 22.6, 22.7, 22.8, 22.9 y 23 del cartel licitatorio. El documento entregado fue 

solamente una referencia indicando el tipo de documento que sería acordado con el ingeniero 

inspector una vez que HUAWEI sea adjudicado.” (Hecho probado 7). De igual manera, vista la 

oferta de la adjudicataria en lo aparatados cuestionados por Desca (20 y 22 del Capítulo II de 

los TDR) se señala que entendieron y aceptaban (Hecho probado 8). Asimismo, respecto a lo 

argumentado de que con el supuesto condicionamiento y con la aclaración que le solicitó el 

Fideicomiso a Huawei se generó a favor de ésta una ventaja indebida, es importante señalar 

que la apelante no acredita en donde en específico se ocasionó esa ventaja indebida y a su vez 

las consecuencias legales de esta aparente ventaja con el fin de demostrar que llevaba razón 

en sus argumentos y poder dar al traste con la adjudicación de este concurso. Ahora bien, en 

cuanto a lo argumentado por Desca de que el supuesto condicionamiento impuesto por Huawei 

impacta el precio, la garantía y el soporte, y que generó una ventaja indebida a su favor, se 

debe indicar que la recurrente nuevamente no demuestra sus alegatos, dado que simplemente 

se limita a esbozar sus afirmaciones sin acompañarlas de la prueba respectiva, siendo que es 

una obligación que le corresponde cumplir a quien alega de conformidad con lo regulado en el 

177 del Reglamento a Ley de Contratación Administrativa. En este mismo sentido, la recurrente 

expone que si hubiera cotizado una recepción automática su precio hubiera sido otro, lo mismo 

que se explicó anteriormente es aplicable en este punto, en razón de que no hay una 

demostración de que tal afirmación. Así las cosas, a criterio de esta Contraloría General no 

resulta procedente lo argumentado en este punto por Desca en contra de la oferta de la Huawei, 

por lo que se declara sin lugar este extremo del recurso de apelación. B) Experiencia en la 
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Construcción de Redes en Costa Rica, unto 6.2.4 de los Términos de Referencia (TDR). 

Manifiesta la apelante que no se demostró mediante prueba fehaciente que el Ing. Jorge Isaac 

Cabezas confirmara su anuencia y su compromiso para trabajar con Huawei durante la 

ejecución del proyecto, y específicamente dirigir la construcción de la red de distribución óptica 

en el proyecto RANGE con la oferta 01-2014. Agrega, que es importante hacer notar que en 

este aspecto se evidencia que los Términos de Referencia (TDR) están abriendo un portillo, 

porque quien se compromete con su oferta a prestar los servicios es la empresa Huawei, pero 

hay una total dependencia de! ingeniero responsable y no se acreditó el compromiso 

irrevocable de Huawei de garantizar que dicho profesional dirigirá el proyecto durante el plazo 

de ejecución. Adicionalmente, la documentación ofrecida por Huawei mediante la que se 

pretende acreditar la experiencia no está actualizada y se refiere al concurso del Proyecto 

RANGE 2013. Además, manifiesta que la información con la cual se tuvo por acreditada la 

elegibilidad en relación con los requisitos de experiencia de los TDR no es actualizada y uno de 

los documentos que se presentaron está firmado por la empresa Alfa Maik Delta, que ya no 

opera en el mercado. Por su parte, la Administración señala que si DESCA consideró al 

momento de publicarse el cartel que existía un vacío en cuanto a este aspecto de los Términos 

de Referencia, debió solventarlo al menos por vía aclaración, o en su defecto por la vía del 

Recurso de Objeción al Cartel, pero no en esta etapa del procedimiento, donde ya se tiene 

precluida dicha posibilidad. Asimismo, expone que la experiencia que se cuestiona en esta 

parte del recurso, se encuentra debidamente acreditada en los folios 05017 al 04985 expediente 

administrativo. El pretender que más allá de lo consignado en la oferta del adjudicatario es ir 

irracionalmente en contra de la imprevisibilidad, pues de que sirve una carta del Ing. Cabezas 

donde indique su anuencia (que ya de por sí se infiere su anuencia de forma implícita de lo 

manifestado y contenido en la oferta), si el día de mañana ocurriera un hecho imprevisible de 

Fuerza Mayor o Caso Fortuito que impidiera la participación del Sr. Cabezas. Lo anterior simple 

y sencillamente derivaría en la obligación del eventual contratista de nombrar a un tercero como 

ingeniero director del proyecto, que tal y como lo establecen los Términos de Referencia, 

deberá contar con un currículo, preparación, y experiencia profesional, igual o similar a la del 

profesional originalmente designado. Respecto a la indicación realizada al final de la página 17, 

corresponde a un tema ínfimo, que por su intrascendencia ni siquiera requirió ser objeto de 

consulta en la etapa de subsanación de las ofertas, pues se trata simplemente de un error 

material involuntario, que no afecta en lo más mínimo ni el proceso del concurso, ni el desarrollo 
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de un proyecto de la envergadura de RANGE, que es un proyecto que requiere con urgencia el 

mercado de las telecomunicaciones de Costa Rica. En este punto, la adjudicataria señala que 

poner en duda una condición cartelaria en la fase de apelación del acto de adjudicación es un 

tema que está precluido y es improcedente, lo cual resulta ser un punto básico y elemental de 

esta clase de procesos. Ahora bien, en cuanto a este argumento, indica que no se entiende 

concretamente cuál es la objeción de la empresa Desca, pues indica que no hay evidencia de 

que el Ing. Jorge Isaac Cabezas confirmará su anuencia y su compromiso para trabajar con 

Huawei durante la ejecución del proyecto y específicamente dirigir la construcción de la red de 

distribución óptica en el proyecto RANGE con la oferta 01-2014. Al respecto, manifiesta que 

Desca no indica en su apelación cuál sería la cláusula cartelaria que estaría incumpliendo la 

oferta de Huawei, claro que no lo indica porque el argumento es sencillamente una ocurrencia 

de esta empresa, habida cuenta de que el pliego de condiciones nunca pidió entregar ninguna 

carta o compromiso de esta naturaleza, lo cual indudablemente habría hecho de haberse 

solicitado. Además, señala que si hay un nombre propuesto en la oferta, se debe partir de que 

hay una presunción a su favor, y es claro que la carga de la prueba recae en quien afirma. Es 

decir, se pregunta ¿cuáles son las pruebas concretas que presenta Desca para sostener sus 

cuestionamientos? En ninguna parte pidió una carta de compromiso o manifestación expresa de 

dicho ingeniero. De este modo, si Huawei presenta su nombre en la oferta, existe una 

presunción a su favor de que cuenta con su anuencia para proponerlo dentro de la propuesta. 

Si Desca duda de esa anuencia, corresponde a ellos controvertir con prueba fehaciente que lo 

indicado en su oferta no es cierto o es incorrecto. Criterio de la División. En relación con este 

punto del recurso de apelación, se debe indicar que no resulta procedente lo afirmado por la 

recurrente, en vista de que los TDR no establecieron la obligación de presentar documento 

alguno que demostrara la anuencia del ingeniero propuesto para cumplir con el punto 6.2.4 de 

los TDR, ni tampoco la recurrente logró demostrar que existiera tal obligación en los TDR. Dicho 

apartado cartelario lo que regula es que se debe cumplir con la presentación de una declaración 

jurada por parte del funcionario que se encargará de dirigir la construcción de la red, con el fin 

de acreditar que se cuenta con la experiencia requerida, pero no solicita la anuencia en los 

términos pretendidos por la recurrente. Por otra parte, en relación con alegado de que la 

información está desactualizada dado que se refiere al concurso Range 2013, estima esta 

Contraloría General que es un aspecto meramente formal y que tampoco la recurrente acredita 

las implicaciones legales que se generan con este punto que podrían dar al traste con la 
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adjudicación del concurso. Por último, en relación con el argumento de que uno de los 

documentos que se presentaron está firmado por la empresa Alfa Maik Delta que ya no opera 

en el mercado, se debe señalar que este no fue un argumento presentado junto con el recurso 

de apelación, sino que se incorporó con la contestación de la audiencia especial, por lo cual el 

alegato está precluido, en razón de que no fue interpuesto en la etapa procesal 

correspondiente, o sea al interponer el recurso de apelación. Además, el argumento carece de 

fundamentación al no explicar las razones por las cuales este punto resulta relevante para 

declarar con lugar el punto debatido. Así las cosas, se declara sin lugar este extremo del 

recurso. C) Experiencia de los Subcontratistas, cláusula 5.1 de los Términos de 

Referencia (TDR). Señala la apelante que Huawei no aportó documentación de una o varias 

empresa que les apoye en la implementación del proyecto y que tenga la experiencia en Costa 

Rica, como lo exigen los Términos de Referencia (TDR) en la cláusula 5.1 en relación con la 

6.2. En cuanto a este punto, manifiesta que Huawei se limitó a presentar en el "Plan de Gestión 

de Proyecto, Fideicomiso ICE-RANGE/BCR, Concurso 01-201 " una lista de subcontratistas que 

manifiesta tienen "amplia experiencia y menciona a manera de ejemplo ("tales como"). No se 

acredita la experiencia de ninguna de esas empresas en la instalación de fibra óptica (planta 

externa), que constituye un aspecto esencial y aproximadamente una tercera parte del objeto 

del contrato. Respecto a lo indicado por Huawei en la audiencia especial conferida para que 

presentara la experiencia de las empresas subcontratistas, la apelante argumenta que la 

documentación entregada ahora por Huawei con su respuesta a la audiencia especial contiene 

información que no había sido ofrecida con su oferta, mediante la cual se pretende subsanar no 

haber acreditado la experiencia de los subcontratistas en el momento oportuno. Destaca que se 

trata de un requisito de admisibilidad de la oferta que no fue satisfecho en la fase respectiva y 

por lo cual no debió ser convocado a la segunda ronda de precios. No obstante lo anterior, 

expone que la documentación ofrecida por Huawei tampoco satisface los requisitos cartelarios 

en cuanto a la experiencia. En concreto, señala que los subcontratistas enlistados por Huawei 

se ofrecieron para instalación de fibra óptica, empalmes e instalación de equipo activo (todos 

aspectos de construcción de redes) y la cláusula 6.2., a la cual remite la cláusula 5.1. de los 

TDR exige acreditar la experiencia con declaraciones juradas mediante las cuales se satisfagan 

los parámetros de experiencia exigidos en los TDR. En este sentido, señala que Huawei ofrece 

con su escrito de contestación a la audiencia documentación nueva, mediante un disco 

compacto (CD) que contiene: a. Una tabla de Excel en la cual se indica la lista de 
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subcontratistas (que no incluye dos de los subcontratistas mencionados a folios 5034 y 5035, 

Produtel y Promitel). Además, Huawei pretende mostrar mediante esa tabla a las empresas 

FAPCOM y AMITEL como contratistas de Fibra Óptica (equipo pasivo), cuando las había 

declarado como contratistas para la instalación de equipo activo. b. En carpetas individuales, 

Huawei hizo entrega de información adicional, sobre los siguientes subcontratistas sin que en 

ningún caso dicha documentación esté acompañada de declaraciones juradas, como lo exigían 

los TDR: i. FAPCOM CR: se entrega un panfleto y un perfil empresarial. Esos documentos no 

son más que información comercial que cualquiera podría eventualmente acceder e imprimir, 

incluso de una fuente tan pública como internet. Un simple panfleto no puede servir para 

acreditar el compromiso y la experiencia en un proyecto tan serio y trascendental para el país. 

Si la información ofrecida fuera suficiente para acreditar la experiencia de un subcontratista y el 

alcance para el cual participaría en la ejecución del proyecto, cualquiera  podría  ofrecer los  

servicios  de  empresas  como AT&T, Verizon. Telefónica, etc. sin siquiera pedirles el parecer a 

dichas empresas. La documentación ofrecida no acredita que dicha empresa prestaría servicios 

como subcontratista a Huawei y no existe declaración jurada que acredite ni la experiencia, ni el 

vínculo del subcontratista con el proyecto. ii. AMITEL: presenta diversas constancias de trabajo 

sin cuantificar. La experiencia que pretenden acreditar es en instalación de equipos celulares y 

radios, por lo que no se acredita la experiencia en equipos de acceso, sobre los cuales versa la 

contratación. La supuesta experiencia en instalación de equipos no se relaciona con la 

prestación que Huawei mencionó en el PGP que le correspondería a ese subcontratista. En 

cuanto a este subcontratista, Huawei agrega una tabla excel sobre montaje de fibra óptica, a 

pesar de que en el PGP, no había sido ofrecido como subcontratista para este suministro. iii. 

DATACONCEPT: se entrega un panfleto y una tabla cxeel sin soporte. En cuanto a este tipo de 

documentación, se reitera lo antes dicho en cuanto a que un simple panfleto no puede respaldar 

la experiencia y posible participación de un subcontratista en un proyecto y mucho menos en 

una contratación de esta magnitud y relevancia para el interés público. iv. HEYCO: presenta un 

perfil empresarial con monto en dólares de los proyectos. Se incluye una tabla con los km 

instalados, pero sin documentación de soporte para demostrar los datos reflejados en la tabla. 

Cabe igualmente indicar que en este caso, no hay tampoco ninguna declaración que respalde la 

experiencia y posible participación del supuesto subcontratista en ci proyecto. v. OSMIN: se 

adjuntan CVs y el perfil de la empresa, pero ninguna documentación de soporte que acredite 

que cumplen con los 500 km de cable instalado. Po lo anterior, expone que la documentación 
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presentada no cumple con el requisito cartelario porque no está debidamente firmada por los 

representantes de las empresas y además no se adjuntan las declaraciones juradas que 

acrediten la experiencia. Huawei no aporta prueba contundente de que estas empresas 

subcontratistas le hayan autorizado utilizar su experiencia (si la tuvieran) para que le fuera 

adjudicado este proyecto. Asimismo, indica que a pesar de que la Contraloría ha mantenido el 

criterio de la flexibilidad en cuanto a la acreditación de requisitos de experiencia aún en etapa 

de apelaciones, por considerarse hechos históricos (en la medida en que no se agregue 

información posterior a la oferta), Huawei no cumplió con la prevención hecha por la 

Contraloría, no demostró el cumplimiento de los requisitos de experiencia según los TDR, la 

información que Huawei ofrece no es adecuada de ninguna forma para demostrar la posible 

colaboración de esas empresas con el proyecto como subcontratistas y tampoco se ajusta a la 

lacónica referencia en cuanto a los alcances de suministro por subcontratista que Huawei 

incorporó a su oferta. Tampoco aclara el rol que asumiría cada uno de los subcontratistas en la 

solución ofertada, tal y como lo exigía la cláusula 5.1. de los TDR. Al respecto, la 

Administración indica que debe recordarse que los Términos de Referencia indican cuáles 

requerimientos se hacen necesarios para el tema de los subcontratistas, lo cual se determina de 

forma clara en las cláusulas 5.1 en su párrafo final, y 8.3. (parte X de manera facultativa para 

cada oferente). Esto lo realiza el adjudicatario en su oferta, conforme es visible en folios 05034 

y 05033, por lo que señala que no se entiende por qué el recurrente alega que el adjudicatario 

no indica de manera específica cuál de las empresas indicadas en los folios 05033 y 05034 del 

expediente participarían en el proyecto, cuando es un asunto que es de total discrecionalidad 

del contratista durante la etapa de ejecución, pudiendo Huawei, contratar todas las empresas 

que indicó en su oferta, o incluso no contratar a ninguna y/o cambiarlas durante la etapa de 

ejecución contractual conforme los mecanismos establecidos en los mismos Términos de 

Referencia. Asimismo, en cuanto qué alcances del proyecto serian competencia de cada 

subcontratista, indica que en los mismos folios bajo el nombre de cada empresa claramente se 

indica para qué alcances del proyecto se propone uno u otro subcontratista. Por lo que, 

manifiesta que no ubica esta Administración a cuál cláusula de los Términos de Referencia 

infiere o interpreta el recurrente deba acreditarse a un subcontratista o debe contarse con su 

anuencia de forma preliminar, es más, llama la atención que la cláusula 6.2 no menciona la 

figura del subcontratista en ninguno de sus alcances. Ahora bien en relación con lo 

argumentando por el recurrente de que el Fideicomiso pasó por alto otros aspectos sustanciales 
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referentes a la acreditación de la experiencia no indica cuáles son esos aspectos sustanciales a 

los que hace referencia. Todo lo relativo a aspectos formales, y de relación directa con los 

subcontratistas, conforme indica los Términos de Referencia en el Capítulo I y II donde se 

menciona esta figura, como se evidencia de la redacción de cláusulas tales como (por citar 

algunas) 7, 8 (párrafo final), 12.1.1 (también párrafo final), 27.2, entre otras, son propias de la 

etapa de ejecución contractual pues aparte de las cláusulas mencionadas en el párrafo anterior, 

todas las referencias a la figura de la subcontratación, se encuentran acompañadas de la figura 

del contratista. Contrario a lo indicado en el recurso de apelación, resulta evidentemente legal 

que se haya considerado admisible la oferta de Huawei, pues demostró correctamente los 

requisitos de admisibilidad de los Términos de Referencia, como lo es la experiencia en la 

construcción de redes en Costa Rica. Asimismo, manifiesta que la documentación que presentó 

Huawei en su oferta en relación con el tema de la experiencia es clara, completa y adecuada, 

razón por la cual la oferta presentada por el adjudicatario Huawei debe considerarse admisible y 

en consecuencia debe declararse la firmeza del acto de adjudicación conforme corresponde a 

derecho. Adicionalmente, la adjudicataria indica que de acuerdo con lo indicado en la sección 

4.3.10 del Plan de Gestión del Proyecto queda claro que en última instancia será el Ingeniero 

Inspector quien aprobará o no el uso o no de los sub-contratistas que sean necesarios para la 

ejecución de la obra. Además, señala que los potenciales subcontratistas mencionados ya han 

sido pre-calificados por ICE para ofrecer sus servicios en otros proyectos y poseen amplia 

experiencia en las actividades indicadas. Esa pre calificación que hace el ICE incluye las 

capacidades técnicas y legales de cada contratista. Si por alguna razón el Fideicomiso 

considera que una empresa no es idónea por cualquier razón, el subcontratista no podría 

ofrecer sus servicios para el desarrollo del proyecto RANGE, según las normas ya establecidas 

y que serían respetadas por Huawei en todos sus alcances. También, señala que el uso de 

subcontratistas es facultativo por parte del oferente e incluso, con la anuencia de la 

Administración, es posible agregarlos o cambiarlos durante la fase de ejecución contractual. 

Además, DESCA no define jurídicamente lo que se entiende por subcontratista. De los dos 

fallos transcritos, se puede derivar la inconsistencia del argumento de Desca, pues achaca a la 

oferta de Huawei no haber enlistado los subcontratos, cuando es evidente que dicha empresa 

no tiene una noción muy clara de a qué se refiere exactamente cuando habla de esta figura 

contractual. Por otra parte, se debe considerar que el pliego de condiciones no requiere, ni 

obliga, ni de ninguna manera pretende que los oferentes indiquen esa información, de lo cual se 
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desprende que los argumentos de Desca son completamente improcedentes e injustificados, 

por lo que bajo esa misma premisa deben ser desestimados. Asimismo, en la contestación de la 

audiencia especial conferida por este órgano contralor la adjudicataria indica que se debe tener 

presente que la lista de subcontratistas solicitada en la audiencia se encuentra en el Plan de 

Gestión, Parte Vil, Sección C, Punto 4.3.10 titulado Sub-Contratistas y no como por error se 

consignó en la oferta, donde se remitió al anexo F-16, que no guarda relación con el tema. En la 

referencia antes señalada, expone que se encuentra el listado de empresas subcontratistas que 

Huawei aporta con su oferta de conformidad con lo dispuesto en el Apartado 5.1. de los 

Términos de Referencia del Proyecto RANGE y es el siguiente: Corporación   Eléctrica  Osmín  

Vargas  S.A.,   cédula  de  personería Jurídica No. 3-101-242205, fundada en el año 1999, 

HEYCO HC Ingeniería S.A., cédula de personería jurídica 3-101-308568, fundada en el año 

2001, DataConcept S.A., cédula de personería jurídica 3-101-34766502, fundada en el año 

2002, AMITEL   S.A,   cédula   de   personería   jurídica   No.   3-101-157239, fundada en el año 

1994, FAPCOM  S.A.,  cédula  de  personería jurídica  No.   3-101-588219, fundada en el año 

1999 en España, 2009 en Costa Rica. Huawei Technologies, como fabricante y líder mundial de 

la industria de Tecnología de Información y Telecomunicaciones (TIC) respalda directamente 

las operaciones y compromisos adquiridos por su oficina representativa en Costa Rica. Agrega, 

que el equipo multi-disciplinario propuesto por Huawei para la dirección técnica del proyecto 

RANGE está compuesto por profesionales que forman parte del personal de planta de la 

empresa en Costa Rica; el organigrama propuesto, así como el currículo vitae de cada uno de 

ellos forma parte integral de la oferta de Huawei. Lo anterior a su criterio fue debidamente 

acreditado durante la fase de evaluación de las ofertas, excediendo los criterios de elegibilidad 

impuestos por el Cartel. Como anexo a esta respuesta y formando parte integral de la misma 

para todos los efectos procesales correspondientes, indica que adjunta un CD con el resto de 

documentos de respaldo que acreditan la experiencia solicitada, la cual es un hecho histórico y 

forma parte integral de la oferta al haber sido mencionados en forma completa los nombres de 

dichas empresas en la oferta en el indicado Plan de Gestión, Parte VIl, Sección C, Punto 4.3.10 

titulado Sub-Contratistas. Criterio de la División. Inicialmente, para la resolución de este punto 

se debe remitir a lo regulado en los TDR que al respecto indican: “5 INFORMACION SOBRE EL 

OFERENTE. El Oferente debe suministrar la información solicitada en las diferentes secciones 

de los Términos de Referencia. 5.1 ORGANIGRAMA. […] Deberá indicar claramente cuáles son 

los Subcontratistas principales que propone, indicando el alcance del suministro de cada 
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Subcontratista de acuerdo con lo solicitado en el numeral 6.2 (Requisitos de Experiencia)” De la 

cita anterior, se desprende que el oferente debía señalar los principales subcontratistas que 

propondría y el alcance de cada uno de conformidad con lo estipulado en el punto 6.2 que eran 

los requisitos de experiencia. Ahora bien, en cuanto a los argumentos de la recurrente 

específicamente en relación con el alcance de la participación de los subcontratistas y la no 

acreditación de la anuencia de éstos, se debe señalar que lo siguiente: a) El alcance de la 

participación de las subcontratistas fue indicado por parte de Huawei al presentar la lista de las 

empresas subcontratistas (Hecho probado 9) en el Plan de Gestión del Proyecto, por lo cual se 

tiene por cumplido este aspecto de los TDR. b) La anuencia de las empresas subcontratistas no 

se estableció como un requisito en los TDR, en todo caso le correspondía a la empresa 

apelante demostrar que no existía por parte de las subcontratistas la anuencia alegada, lo cual 

no fue realizado. Por lo cual, respecto a estos puntos se declara sin lugar el recurso de 

apelación. Ahora bien, en relación con lo argumentado de que Huawei no acreditó la 

experiencia de las empresas subcontratistas, es menester indicar que con ocasión de la 

audiencia especial conferida por este órgano contralor el día 13 de febrero de 2015, la empresa 

adjudicataria remitió la información respecto a la experiencia de las empresas subcontratistas 

(Hecho probado 10). No se deja de lado que la empresa Desca argumenta que mediante la 

documentación ofrecida no se acredita que las empresas prestarían servicios como 

subcontratistas, o sea la participación de esas empresas en el proyecto, que no se acreditó la 

experiencia de esas empresas subcontratistas con la documentación aportada, que se dio un 

cambio en dos de las empresas (Fapcom y Amitel) respecto a los trabajos para los cuales 

habían sido propuestos inicialmente, dado que en oferta las habían propuesto como contratistas 

para la instalación de equipo activo y con la contestación de la audiencia especial se indican 

que son contratistas de fibra óptica (equipo pasivo), que en la nueva lista no se incluyeron dos 

de los subcontratistas mencionadas inicialmente y que los TDR requerían que se presentara 

una declaración jurada para acreditar la experiencia, siendo que Huawei omitió cumplir con esta 

exigencia. En cuanto a lo argumento por la recurrente, se colige que el argumento central es el 

hecho de que Huawei no presentó la declaración jurada para cumplir con el requisito de la 

experiencia, de conformidad con lo regulado en los apartados 6.2.4 y 6.3 de los TDR. En el 

caso en examen, es claro que Huawei no remitió la declaración jurada reclamada por la 

apelante, pero remitió información para demostrar la experiencia de las empresas 

subcontratistas y ésta no fue cuestionada por la recurrente, sino que únicamente discutió la falta 
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de la declaración jurada. En este punto, se debe señalar, en la misma línea que fue resuelto el 

primer alegato en contra de la legitimación de Desca - principio de igualdad de trato -, que la 

declaración jurada deviene en un requisito de forma y que más allá de que se haya sido o no 

presentada la misma, Huawei aportó en la contestación de la audiencia especial documentación 

para acreditar que las empresas subcontratistas tienen experiencia en las labores que 

realizarán en el proyecto. Por lo cual, en este apartado del recurso, se insiste al igual que fue 

resuelto el primer alegato de legitimación de Desca, que debe privar el contenido sobre la 

forma, en concordancia con los principios de eficacia y eficiencia rectos de este concurso 

(artículo 3 del Reglamento para la Adquisición de Bienes y Servicios del Fideicomiso), o sea 

que aun y cuando si no se presentó la declaración jurada que era el mecanismo por medio del 

cual se requirió que se demostrara la experiencia, ésta si fue presentada para las empresas 

subcontratistas. Aunado a esto, se tiene que la recurrente no demostró con los argumentos 

presentados que esta experiencia no cumpliera con lo requerido en los TDR o que ésta no 

correspondía a las labores para las cuales se están ofreciendo las empresas subcontratistas en 

este proyecto, siendo que el debate se queda en la forma y no en el fondo del asunto de 

marras. Por otro lado, rrespecto a los demás argumentos de la recurrente se debe señalar que 

los mismos adolecen de la debida fundamentación en vista de que no demuestra que Huawei 

no tenga la anuencia de los subcontratistas para participar en el concurso, o que los TDR la 

requirieran, además no acredita cual sería la trascendencia para el concurso en cuestión o la 

ventaja indebida que se podría ocasionar por el hecho de que a dos de las empresa se les haya 

cambiado las labores a realizar, de equipo activo a equipo pasivo, y que no se haya 

mencionado en la última información remitida a dos de las empresas subcontratistas para que 

con base en estos hechos procediera la anulación del acto de adjudicación. Por lo cual, se tiene 

que Huawei cumplió con este punto de los TDR. Ahora bien, en relación con lo señalado por la 

apelante de que no procedía la subsanación de la información ofrecida en razón de que no 

había sido ofrecida con la oferta, se resuelve lo siguiente. En el caso específico, siendo que 

este concurso se rige por los principios de la contratación administrativa y no por la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, esta Contraloría General es del criterio de que al 

tratarse el aspecto alegado de un hecho histórico, como lo es la experiencia, resulta 

subsanable. Lo anterior, debido a que la adjudicataria remitió la lista de las empresas 

subcontratistas y el alcance de los trabajos junto con su oferta, por lo cual la información de las 

empresas subcontratistas sí fue referenciada desde la oferta y resultaba posible la subsanación 
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de la información referente a la experiencia de dichas empresas. Aunado a lo anterior, se tiene 

que la recurrente en defensa de su argumento no demuestra que a partir de la subsanación que 

reclama de indebida se haya ocasionado una ventaja indebida que cause un imposibilidad legal 

para subsanar la información referente a la experiencia de las empresas subcontratistas. 

Asimismo, resulta de interés resaltar que las empresas subcontratistas sobre las cuales Huawei 

presentó la información de la experiencia son las mismas empresas que se ofrecieron con su 

oferta, por lo que no se están modificando las empresas originalmente propuestas en la oferta. - 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por DESCA SYS CENTROMERICA, S.A., en 

contra del acto de adjudicación del Alcance No. 1 Red de Acceso de Nueva Generación 

(RANGE), emitido por el Fideicomiso ICE-RANGE/BCR, adjudicado a la empresa HUAWEI 

TECHNOLOGIES DE COSTA RICA, S.A., por un monto de $23.504.187, 5. 2) SE CONFIRMA 

el acto de adjudicación. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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